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Logros  2003 – 2011

• Entre 2003 y abril de 2011, la Financiera Rural ha colocado recursos por más de $131,700
mdp, cubriendo 1,750 municipios del país y beneficiando a más de 751,000 acreditados del
medio rural.

• Financiera Rural ha incrementado su colocación de manera indirecta lo que le permite llegar a
un mayor número de personas del medio rural. Por ello, ha ayudado a constituir más de 279
Intermediarios Financieros Rurales.

Colocación Histórica

Alcanzando una
cobertura del 71% del
total de los municipios
de país.

Por cada intermediario
financiero que recibe crédito
de Financiera Rural, se
atienden de manera indirecta
en promedio a 400
acreditados.

$-

$5,000 

$10,000 

$15,000 

$20,000 

$25,000 

2004 2010

millones de pesos

Indirecto

Directo

82%

18%

49%

51%

Distribución de la Colocación

$9,329 

$21,965 

$-

$5,000 

$10,000 

$15,000 

$20,000 

$25,000 

2004 2010

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s

135.5%



3

Logros  2003 –2011

• Financiera Rural ha incrementado su colocación en actividades agropecuarias. No obstante,
participa en otros sectores que tienen vinculación y contribuyen con la actividad
agropecuaria.

• Financiado proyectos que contribuyan a la capitalización del medio rural por $25,700 mdp.

• Otorgado financiamientos por $16,300 mdp en municipios considerados de alta y muy alta
marginación.
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• Parque Ecoturístico, en
Chalcatzingo, Morelos.
Proyecto de Jóvenes
Emprendedores Rurales.

• Proyecto de Turismo Cultural,
en Palenque Chiapas.

• Proyectos de Turismo Rural
en Zamora, Michoacán, que
involucra a más de mil
ejidatarios de la región.

• Parque Recreativo en
Cantalagua, Estado de
México, conformado por
pequeños propietarios.

• Corredor Ecoturistico, “Isla
Chetumal”, conformado por
37 ejidos en Chetumal, Q.R.

Actividades que también inciden en el Desarrollo Rural

• Producción de biocombustible a
través de estiércol porcino.

• Producción de biocombustible a
través de Jatropha.

• Proyecto Integral de
Desarrollo Forestal Indígena
en Ixtlán de Juarez, Oaxaca.

• Proyectos de Plantaciones
Comerciales de teca y
melina, en Apatzingán,
Michoacán.

• Viveros para reforestación,
en Cd. Guzmán, Jalisco.

Sector Turístico Energía Renovable Sector Forestal

Comercio y Servicios

o Ferreterías
o Almacén de insumos agrícolas
o Tiendas de abarrotes
o Tiendas de ropa y calzado
o Consultorio veterinario
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Convenios de Colaboración con otras Dependencias

Financiera Rural ha establecido diversos esquemas de cooperación con otras dependencias que permitan
potenciar la utilización de apoyos y subsidios en beneficio de los productores rurales.

• Financiera Rural es agente técnico de SAGARPA del los programas para el Desarrollo Rural Sustentable de la
Región Sur-Sureste de México Trópico Húmedo, Estratégico para Tecnificación de Riego, Agricultura
Protegida, Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de
Granos y Oleaginosas (FIMAGO) , Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de
Riesgo Compartido (PROVAR) y el Fondo para Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y muy
Alta Marginación.

• Con SECTUR y FONATUR se firmaron convenios para impulsar el sector turístico en las comunidades rurales
a través de financiamiento y apoyos de dichas dependencias.

• Con LICONSA se implementó un Programa de Financiamiento a Proveedores de la Agroindustria por
Contrato, que permite la comercialización de la producción de ganaderos lecheros.

• Con la Secretaría de la Reforma Agraria, Financiera Rural ha venido trabajando a través del programa
jóvenes emprendedores rurales, para este año se incorporan los programas de la Mujer en el Sector Agrario
(PROMUSAG) y para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA).

• Con la Secretaría de Economía, la Institución opera el Programa de Garantías Líquidas para el
Financiamiento a Proyectos Productivos Rurales y Agroindustriales a través de Cajas Solidarias y un fondo de
garantías líquidas para el sector turístico.

• Con 16 gobiernos estatales se han celebrado diversos convenios de colaboración orientados a atender
prioritariamente a productores del sector social.
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Logros  2003 – 2010

• Financiera Rural ha Incrementado su participación en el financiamiento al sector primario
pasando de 10.7% en diciembre de 2004 al 15.6% al cierre de 2010.

• Desde 2005 se ha mantenido un
resultado neto positivo.

• Lo anterior, se ha alcanzado
manteniendo, en todo
momento, el valor del
patrimonio prestable de la
Institución.
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• Servicios técnicos para proyectos con  gobiernos estatales

• Integración de expedientes y gestión de crédito 

• Soluciones técnicas o innovaciones

• Capacitación para realizar mejoras

• Contratar coberturas de mercado 

• Convenios con instituciones de gobierno

• Fortalecimiento organizativo (Unidades de promoción de crédito)

• Contingencias de mercado  por desastres naturales

• Garantías líquidas 

• Plan de negocios 

• Diseño de  productos o servicios 

• Capacitación para la operación 

• Procesos y sistemas de gestión 

• Transferencia de  tecnología

• Foros y talleres

• Disminución  de costos  de acceso al crédito

• Costo en tratamientos de cartera 

• PRESUPUESTO ASIGNADO  EN 2011:  1,234 MDP

Apoyos (Con subsidio)

Para el cumplimiento de sus objetivos, Financiera Rural otorga apoyos para la formación 
y consolidación de empresas rurales sustentables:
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Apoyos (Con subsidio)

• Desde 2007 y hasta marzo del presente año la Financiera Rural a través de los programas destinados a la

promoción y fortalecimiento de productores y organizaciones sociales ha otorgado $3,259 mdp.

Programa de Unidades de Promoción de 
Crédito

Programa Integral
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Desde 2003, Financiera Rural ha otorgado más de 90 mil apoyos por un monto de 4,863 mdp, afín de facilitar
y reducir los costos de acceso al crédito, desarrollar procesos de integración económica en las cadenas
productivas y regiones prioritarias, así como, el fortalecimiento de productores y organizaciones sociales.

Cifras en millones de pesos.
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Apoyos (Con subsidio)

• En el período comprendido entre 2006 y abril 2011 se han canalizado $68,943 mdp, en créditos asociados a
proyectos estratégicos en operación.

• En este período el crédito asociado a estos proyectos representó más del 50% de la colocación en cada año.

Colocación asociado a proyectos estratégicos
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Cifras en millones de pesos.


